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ObjetIvOs 2014: MenOs pArO y MÁs bIenestAr

Desde el gobierno municipal trabajamos para resolver pro-
blemas del día a día, problemas de la gente que nos pide 

soluciones, a pesar de que muchas veces las soluciones no 
están al alcance del Ayuntamiento. Más allá de las competen-
cias que tenemos asignadas legalmente, hacemos el esfuerzo 
de dirigir las prioridades de la acción del gobierno a mejorar la 
calidad de vida de las personas. Nosotros no podemos hacer 
discursos demagógicos ni populistas, como hacen otras fuerzas 
políticas que no tienen la responsabilidad de gobernar: es muy 
fácil destruir y muy complicado construir, es gratis decir men-
tiras cuando se cuestiona lo que hace el gobierno municipal. 
Sin dejar de lado otros temas de interés para nuestra ciudad (como 
son la educación, el medio ambiente, la cultura o la seguridad ciu-
dadana) estamos haciendo hincapié en dos objetivos prioritarios: 

crear ocupación y mantener el bienestar. Ayudar a las personas 
que están sufriendo de forma más grave la crisis es una obligación 
política de un gobierno de izquierdas, que quiere estar junto a las 
personas y resolver sus problemas. Y esto se podrá comprobar en 
el próximo Plan de Actuación Municipal y en el Presupuesto del 
Ayuntamiento para el año 2014: un incremento de casi 3 millo-
nes de euros en recuperación económica y ocupación y 800 mil 
euros de incremento para gasto social. Palabras acompañadas de 
hechos, esta es nuestra forma de hacer política, con dedicación, 
honestidad y firmeza, dando la cara ante los retos que tenemos 
todos juntos.

socialistes.cat/territoris/Sant-Boi-de-llobregat

MAMAndurrIAs y desprOpósItOs que pAgAMOs

En estos años de crisis económica PSC e ICV nos han subido 
el IBI un 47,30%, mientras la recaudación ha pasado de 14,2 

a 25,6 millones de euros desde el 2006. Para el próximo año nos 
suben de nuevo los impuestos por si acaso ya pagamos poco.
Los casos de corrupción y despropósitos que afectan a todos los 
partidos políticos y sindicatos mayoritarios son una vergüenza 
nacional, y es lógico que los ciudadanos no quieran saber ni de 
unos ni de otros; lo tenemos bien merecido.
Sant Boi no es ajeno a esta situación vergonzosa y, mientras 
nos cobran unos impuestos abusivos, quienes nos gobiernan 
se dedican a pagar más de 1,2 millones de euros anuales en 
mamandurrias: fiestas, subvenciones, cooperación y solidari-
dad, publicidad, campañas informativas,  comunicación y hasta 
coche oficial.

No quiero olvidarme de Coressa, verdadera oficina de colocación 
de amigos, simpatizantes y afiliados del PSC mientras en la ciu-
dad hay más de 7800 parados, o bien, el tener dos funcionarios 
condenados a prisión en sentencia firme por el hundimiento 
del túnel del beisbol y sin que nadie asuma responsabilidades 
políticas ni se tomen medidas disciplinarias.
Meter la tijera a todo esto permitiría atender mejor a nuestras 
personas mayores y discapacitados, más becas de comedor, 
mejorar el mantenimiento de nuestras calles y plazas o potenciar 
la actividad comercial y reducir el paro. 

ppsantboi.com

eL debAte pendIente de LA segurIdAd CIudAdAnA en sAnt bOI (I)

El 7 de noviembre asistí al acto institucional de condecoraciones 
de la Policia Local de Sant Boi, donde los diferentes agentes de 

los cuerpos de seguridad que actúan en nuestro municipio, entidades 
y ciudadanos eran premiados públicamente por su contribución en 
materia de seguridad. Mi sorpresa fue que el regidor encargado del 
área, el socialista José Ángel Carcelén, utilizó dicho acto público 
donde representaba a toda la ciudad, para atacar de forma indirecta 
y ruin a nuestro Grupo Municipal, demostrando no estar a la altura 
del cargo que representa. Todo ello venía a colación después de la 
última campaña que hemos iniciado en el barrio de la Cooperativa, 
donde denunciamos el hartazgo de muchos vecinos ante la suciedad, 
degradación y los desperfectos que nunca se arreglan, también del 
tráfico de drogas de bandas de origen marroquí en la C/Eduardo 
Toldrà, o las bandas de jóvenes latinos que tienen ocupadas las 

pistas deportivas de la C/Lluís Millet, que han llegado a cobrar por 
utilizarlas a jóvenes del barrio. Hay que decir que el regidor Car-
celén es un experto en la inacción y las evasivas cuando se habla 
de seguridad en el pleno municipal. La imagen idílica e irreal de la 
ciudad es lo que ha llevado a L’Hospitalet y Badalona, gobernadas 
en su día por el PSC, a ser consideradas según un estudio de la 
OCU las ciudades más inseguras de España. Un claro ejemplo de la 
inacción ha sido la nula solución del problema que apareció en las 
barbacoas de Camps Blancs hace un año, donde en vez de actuar 
para garantizar la seguridad en los espacios públicos, se opto por 
la vía fácil inutilizando las pistas deportivas con unos bloques de 
hormigón, en vez de afrontar el problema real. 

davidparada.com, santboi@pxcatalunya.com,  
twitter: @david parada_, facebook.com/PxCSantBoi

feM frOnt A Les seves retALLAdes

El passat 24 de novembre sindicats, moviments socials i par-
tits polítics com el nostre sortíem al carrer per denunciar els 

pressupostos antisocials, tant els del PP com els de CiU i ERC. Una 
representació de totes les marees, de totes les lluites en defensa 
dels nostres drets, omplíem els carrers de Barcelona exigint al-
ternatives que ajudin a evitar tant de patiment.
Els ajuntaments, mentrestant, anem aguantant i compensant 
les polítiques d’austeritat que s’apliquen a Europa, a Espanya 
i a Catalunya. I ho fem des de la bona gestió econòmica, tot 
establint prioritats i anant de la mà dels col·lectius que lluiten 
per un canvi de model. Perquè d’alternatives, n’hi ha, però cal 
també voluntat política.
Exemples en tenim molts. Del 2011 al 2014, en un context de 
crisi i d’aplicació de retallades per part d’altres administracions, 

a Sant Boi hem augmentat en un 50% el pressupost destinat 
a Benestar Social, hem incrementat les polítiques d’habitatge, 
les d’educació i les d’ocupació, sempre garantint amb dignitat 
el manteniment de la nostra ciutat. I, repeteixo, sempre de la 
mà dels col·lectius que lluiten per un canvi de model.
A Sant Boi, les esquerres governem la ciutat i apliquem políti-
ques que ajuden a fer front a les retallades que el PP executa 
a Espanya i CiU, amb el suport d’ERC, a Catalunya, i que tant 
patiment provoquen a la ciutadania. Des d’ICV-EUiA continuem 
aplicant el programa amb els que ens vam comprometre el 2011 
i continuem sent garantia de compromís amb tu.

                                  iniciativa.cat/sant boi
facebook.com/santboians.iniciativa

twitter.com/icvsantboi

¿sALveMOs LA COOperAtIvA?

Sí, no debemos potenciar el discurso de Plataforma por 
Catalunya. Personas que hablan y crean prejuicios sin vivir 

el día a día del barrio, sin conocer a sus vecinos, sus calles, co-
mercios, parroquia…, sin conocer nuestra historia. Quienes no 
quieran saber ni conocer no podrán entender el espíritu luchador 
y trabajador que caracteriza nuestro barrio. La Cooperativa es un 
pequeño pueblecito. Salir a sus calles es sentirse arropado por 
todos los vecinos y sentirse parte de una gran familia. 
He nacido en Cooperativa-Moli Nou, he disfrutado de mi infancia 
jugando en sus calles, de mi juventud con los amigos, sentados 
en los parques, y ahora paseando, comprando en sus comercios, 
unos nuevos, de personas emprendedoras que han apostado por 
montar sus negocios aquí, y otros, los de toda la vida que te han 
visto crecer. Todas las tardes, cuando mi hija sale del colegio, 

vamos un rato al parque, lleno de niños de diferentes culturas 
que juegan y ríen juntos. Igual pasa en el casal, de cuyas acti-
vidades disfrutamos todos. Nos conocemos y nos apreciamos. 
La Cooperativa es como cualquier otro barrio; en ocasiones 
puntuales puede ocurrir algún suceso, pero para eso está la 
policía y estamos nosotros, los ciudadanos, para denunciar 
estas irregularidades.
Desde CiU estamos luchando por la cohesión social. Seguimos 
trabajando para vosotros y para todas las entidades de Sant Boi, 
pero no lo podemos hacer solos, necesitamos que caminéis a 
nuestro lado. Y como hay muchas cosas que mejorar, os animo, 
vecinos, a que me hagáis llegar vuestras inquietudes a mi correo 
ogarcia@santboi.cat. Los barrios no se salvan, se construyen.
Des de CiU, bona Fira de la Puríssima i bones festes!

#santboi




